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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

  RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, cuatro (04) de septiembre de dos mil doce (2012). 
 

             
    Aprobado por Acta No. 0513 

             Hora: 8:20 a.m 
 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del 

señor JOSÉ FERNANDO OCAMPO JIMÉNEZ contra el auto interlocutorio 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad de fecha 16-07-12, por medio del cual no 

modificó el auto del 14-05-12 en el que se concedió el permiso 

administrativo de hasta 72 horas al sentenciado.  

 

2.- PROVIDENCIA  

 

El señor OCAMPO JIMÉNEZ fue condenado por el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de la ciudad de Manizales en sentencia del 22-06-2010, a la pena 

principal de 64 meses de prisión, como autor responsable del delito de 

hurto calificado y agravado y porte de armas de fuego o municiones, y se 

le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena.  

 

El 14-05-12 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad aprobó el beneficio administrativo de permiso 
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de 72 horas, bajo las siguientes condiciones: 72 horas cada 3 meses, los 

diez primeros meses; 72 horas cada 2 meses, los doce meses restantes; y 

72 meses cada mes, en los meses restantes. 

 

A través de memorial presentado el 09-07-12 por el apoderado del señor 

OCAMPO JIMÉNEZ, se solicitó modificar el permiso de 72 horas para que 

se aumente su duración, en atención a que: (i) el interno ha purgado 31 

meses de los 64 a los que fue condenado; (ii) durante los permisos 

demostró buen comportamiento y cumplió el tiempo de regreso al 

establecimiento; (iii) en otras oportunidades se  ha modificado el permiso 

de hasta 72 horas concedido a otros internos; y (iv) el escaso tiempo que 

le queda en prisión “hace nulo” el término de salida de 72 horas cada 

mes. 

 

Con providencia del 16-07-12 el Juzgado de primer nivel dispuso no 

modificar las condiciones en que se concedió el permiso administrativo de 

hasta 72 horas al sentenciado JOSÉ FERNANDO OCAMPO, entre otros con 

los siguientes argumentos: (i) la periodicidad en la concesión de los 

permisos con fundamento en el numeral 5º del artículo 79 de la Ley 600 

de 2000 y 38 de la Ley 906 de 2004, fueron asignados única y 

exclusivamente a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad, porque el mismo constituye una modificación de la forma en 

que se cumple la pena; y (ii) los aspectos valorados para su concesión, 

principalmente el tiempo que resta por cumplir la sanción, no ha sufrido 

una variación sustancial que implique modificar la duración o periodicidad 

con que se estableció, lo que sí ocurrió frente a las situaciones en las que 

sí se ha modificado por el Despacho el permiso de hasta 72 horas, porque 

hubo redenciones de pena significativos que influyeron notoriamente en el 

tiempo de expiación punitiva. 

 

3.-  RECURSO 
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El apoderado del penado no estuvo de acuerdo con la decisión tomada y 

por tal motivo interpuso el recurso de apelación, mediante el cual 

manifestó: (i) el interno tiene en detención física 30 meses 21 días, es 

decir, que casi la mitad de su condena la ha cumplido intramuralmente; 

(ii) el interno durante su reclusión ha dedicado su tiempo a realizar 

labores productivas que llevan a su resocialización; y (iii) con la detención 

física y la redención, el interno ha descontado a su pena inicial 35 meses 

15 días, es decir, más de la mitad de la pena impuesta, razón por la cual 

es factible, en aras del derecho a la igualdad, modificar el permiso 

solicitado. 

 

4.- Para resolver,  SE CONSIDERA 

 

La Sala tiene competencia para analizar y decidir sobre la apelación 

impetrada contra el auto aludido con fundamento en el numeral 6º del 

artículo 34 de la Ley 906 de 2004. 

 

Preceptúa el artículo 4° del Código Penal, que la pena cumple funciones 

de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción 

social y protección del condenado. La prevención especial y la reinserción 

social, agrega la norma, operan en el momento de la ejecución de la pena 

de prisión. 

 

Por su parte en el artículo 3° ibídem se condensan los principios 

orientadores de la exigencia de la pena, a saber, razonabilidad, 

proporcionalidad y necesidad. Éste último se entenderá en el marco de la 

prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan.  

 

Conforme al artículo 51 del Código Penitenciario y Carcelario, el juez de 

ejecución de penas y medidas de seguridad garantizará la legalidad de la 

ejecución de las sanciones penales.  
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El tratamiento penitenciario, en consonancia con el artículo 10° de la Ley 

65 de 1993, tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de 

la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la 

disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el 

deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario. 

 

En lo pertinente al permiso administrativo de hasta 72 horas, 

contemplado en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993, pese a ser un 

beneficio administrativo, su reconocimiento está supeditado a aprobación 

del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, de conformidad 

con el numeral 5º del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 y 38 de la Ley 

906 de 2004.   

 

En todos estos casos, la función del juez de ejecución de penas y medidas 

de seguridad es la de garantizar la legalidad de la ejecución de la pena y 

que se lleve a cabo precisamente verificando el cumplimiento efectivo de 

ciertas condiciones establecidas legalmente -artículo 147 de la Ley 65 de 

1993-, para determinar si la persona a favor de quien se solicita el  

beneficio es acreedora del mismo. La importancia de la atribución 

jurisdiccional en lo que se refiere a la verificación de su legalidad, permite 

que el juez pueda identificar el cumplimiento efectivo de tales 

condiciones, por lo que su proceder se encuentra enmarcado en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

 

Así, por cierto, lo ha sostenido esta Corporación en asunto de similar jaez 

en providencia fechada 24-06-10 con ponencia de quien ahora ejerce 

igual función, radicada bajo el número 660013187001-2008-11949, al señalar 

lo siguiente: 

 

“Así las cosas, la Magistratura encuentra que efectivamente le asiste 
competencia al Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta capital para aprobar y establecer la periodicidad 
del beneficio administrativo denominado “permiso hasta de 72 
horas”, debido no sólo a los numerales 5º del artículo 79 de la ley 
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600 y 38 de la ley 906 de 2004, sino también y fundamentalmente a 
las disposiciones constitucionales y jurisprudenciales referentes a la 
reserva judicial y a los principios de legalidad, autonomía e 
imparcialidad con los cuales se erigen las actuaciones de estos 
funcionarios1”. 
 

En consecuencia, el juez tiene competencia para señalar los lapsos en que 

puede gozar de tal prerrogativa administrativa ya que tiene autonomía 

para ponderar la tensión que pueda suscitarse entre la gravedad del 

injusto y los derechos del convicto, para establecer la necesidad de 

cumplir los fines de la pena en el marco de la prevención especial y de la 

resocialización. 

 

Resulta inexistente la vulneración al derecho a la igualdad alegado por el 

apoderado del condenado OCAMPO JIMÉNEZ, pues no hay evidencia que 

en un asunto de perfiles idénticos el Juzgado Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de esta capital haya proferido 

determinaciones en sentido contrario a la que es objeto de apelación.  

 

La reclamación se quedó en un mero enunciado, como omisión que 

implica la imposibilidad de hacer la necesaria confrontación en estos casos 

para establecer la configuración de un comportamiento inequitativo o 

discriminatorio, por lo que resulta válida la explicación que hace el a quo 

al señalar: “[…] en relación con el derecho a la igualdad que se alega por el 

apoderado judicial del sentenciado, frente a situaciones en las que si se ha 

modificado por el despacho el permiso de hasta 72 horas, debe de advertirse que si 

bien es cierto este Despacho en algunos eventos ha procedido de tal manera, es 

porque efectivamente las condiciones en las que inicialmente se adopta la decisión 

han variado, como en efecto ocurrió en los casos que cita, pero ocurre que en ellos 

hubo redenciones de pena significativos que influyeron notoriamente en el tiempo 

de la expiación punitiva, lo que generó lógicamente que el tiempo que le restaba 

para cumplir la totalidad de la misma se mermara considerablemente, surgiendo la 

opción para el Juzgado de modificar las condiciones iniciales en que se había 

                                                
1 “El reconocimiento de los derechos fundamentales y su limitación o restricción en 
la práctica, suponen la intervención de una instancia imparcial, que mediante una 
decisión motivada, proporcional y razonada, concilie los valores e intereses en 
pugna, permitiendo la judicialización del conflicto social y evitando la exacerbación 
de la violencia mediante el uso exclusivo de la coacción” Sentencia T-490 de 1992. 
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concedido dicho beneficio administrativo, circunstancias que en nada pueden 

equipararse al presente caso…”. 

 

De ese modo, el razonamiento del funcionario judicial en la providencia 

que hoy es objeto de censura está debidamente sustentado en el 

ordenamiento jurídico y fue debidamente argumentada al considerar que 

no se daban los presupuestos para modificar las condiciones en que se 

concedió al señor JOSÉ FERNANDO OCAMPO el permiso administrativo de 

hasta 72 horas.  

 

Acorde con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio objeto de 

apelación.  

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

Los Magistrados 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

               

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ       


